Especificaciones técnicas
Producto

/
1

N9000XL & Flex Nylon

Wool & Wool Flex

Wool Natural

Descripción

Loseta de moqueta pelo
cortado fushion bonded

Loseta de moqueta pelo
cortado fushion bonded

Loseta de moqueta pelo
cortado fushion bonded

Dimensiones

50cm x 50cm
18 losetas por caja

50cm x 50cm
18 losetas por caja

50cm x 50cm
18 losetas por caja

Espesor total

8,1mm ± 10%

10,0mm / 11,0mm /
14,0mm ± 10%

8,1 / 14,0mm ± 10%

Método de instalación

Uniones no visibles

Uniones no visibles

Uniones no visibles

Composición de la fibra

100% poliamida

80% lana inglesa /
10% poliamida / 10% poliéster

80% lana inglesa sin tintar /
10% poliamida / 10% poliéster

Hilo tintado

Hilo tintado

Mezcla de lana (sin tintar)

950gsm

1500 / 1800 / 2400gsm

1200 / 2400gsm

Sistema de tintura
Peso de la fibra ± 10%

.

Peso total
Densidad de la fibra Gramos por cm
Densidad de las
puntadas

3

Puntadas por m2

4,000gsm ± 10%

4,500 / 4,800 / 5,400gsm ± 10%

4,300 / 5,400gsm ± 10%

0,149 /cm

0,167 / 0,187 / 0,167 /cm

0,170 / 0,170 /cm3

272,000 /m2

360,000 / 407,000 / 360,000 /m2

366,000 / 366,000 /m2

3

Revés de la loseta
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Sintético incorpora hasta un 74% de material reciclado
Clase 33

Clase 32

Clase 32

Aplicación

EN 1307

Adecuado para tráfico
intenso

Adecuado para tráfico
comercial

Adecuado para tráfico
comercial

Estabilidad
dimensional

EN 986

<0.2 %

<0.2 %

<0.2 %

Resistencia a
sillas con ruedas

EN 985

Minimo R Value: ≥ 2.4

Minimo R Value: ≥ 2.4

Minimo R Value: ≥ 2.4

Resistencia a la luz

EN ISO 105-B02

>5

>5

>5

Resistencia eléctrica EN 10965 & EN1815
Impacto medioambiental

<1 x 109 Ω: Disipativo estático. Voltaje de masa < 2kV.
Los materiales que se emplean en la fabricación de las losetas Westbond se eligen por sus
escasos niveles de componentes orgánicos voláticles (VOC)
Westbond N9000XL & Flex Nylon poseen una garantia de 10 años en áreas de tráfico intenso
siempre que se hayan instalado de forma profesional por un instalador homologado es necesario
un mantenimiento regular de acuerdo con los requisitos de Forbo actualmente en vigor.
La moqueta de la lana Westbond posse un garantia de 7 años.

Garantía

Los productos Westbond fusion bonded cumplen la normativa EN 14041

TR

Reacción al fuego

EN 13501-1

Bfls1

Cfls1

Cfls1

Resistencia al
deslizamiento

EN 13893

NPD

NPD

NPD

Forbo se reserva el derecho a mejorar las características de sus productos sin previo aviso. Excepto en caso de error u omisión.

Pesos

950 g/m2 poliamida

1500 g/m2 lana

1800 g/m2 lana

2400 g/m2 lana

Instalación y mantenimiento:
Puesto que los tonos pueden variar de una producción a otra, es necesario realizar la comprobación antes de proceder con la
instalación. Los productos procedentes de producciones distintas no deberían utilizarse en la misma aplicación. Todos los productos
Westbond deben instalarse según las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales.
Revés reciclado
Todas las losetas Westbond presentan un revés de vinílico reciclado (con hasta un 74% de contenido reciclado)
con el fin de minimizar el impacto medioambiental. El proceso emplea la tecnología Forbo existente que tiene
acceso a los residuos de PVC de diversas fábricas, tanto de las nuestras como de la competencia; de esta manera,
se reduce la cantidad de material residual de estas fábricas.

